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L a Casa de Oficios Drom comienza su andadura el pasado 1
de diciembre, constituyéndose como un proyecto de forma-
ción y empleo aprobado en resolución de fecha 29/11/04 de

la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo en León. La
entidad promotora es Fundación Secretariado Gitano.

El proyecto de Casa de Oficios Drom tiene por objeto la rehabili-
tación y acondicionamiento del local sito en la calle Cardenal
Cisneros, 65, para su adecuación como Centro Sociocultural, a tra-
vés de las especialidades de "Albañilería" y "Fontanería" y se com-
plementa con otra especialidad denominada "Atención a Colectivos
Marginales" para la intervención con grupos interétnicos. En cada
especialidad hay 8 alumnos, haciendo un total de 24 alumnos. 

Los alumnos que componen Drom son jóvenes menores de 25
años, desempleados e inscritos en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, que han abandonado el sistema educativo y
ahora se encuentran ante su vida laboral sin ninguna cualificación.
Por ello, el objetivo primordial de este proyecto sería que nuestros
alumnos alcanzaran una cualificación que les permita su incorpo-
ración al trabajo.

Los proyectos de Casas de Oficios tienen una duración de doce
meses, dividiéndose en dos fases:

■ 1ª Fase o etapa formativa de iniciación (01/12/04 – 31/05/05)

■ 2ª Fase de formación en alternancia con el trabajo y la práctica
profesional  (01/06/05 – 30/11/05).

Drom, un buen camino
para nuestros jóvenes
El proyecto de Casa de Oficios que la Fundación Secretariado Gitano inició el pasado diciembre
en León protagoniza la sección de experiencias de este número. Su objetivo, además de la
formación y la capacitación profesional de sus alumnos y alumnas, es la rehabilitación y
acondicionamiento de un local para su adecuación como Centro Sociocultural. 
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Drom se configura como centro de aprendizaje y de animación del
empleo juvenil con carácter temporal. El aprendizaje y la cualifi-
cación profesional se alternan con un trabajo productivo en acti-
vidades de cada especialidad, contribuyendo a la mejora de ser-
vicios sociales y comunitarios y permitiendo la inserción laboral a
través de la profesionalización.

El local destinado a las prácticas de albañilería y de fontanería está
situado en la planta baja de la sede de la Fundación Secreatariado
Gitano en León, con una superficie total de 296,66 m2 y, en líne-
as generales, responde a un tipo de edificación tradicional, tanto
en sus materiales como en su técnica constructiva. 

Los trabajos específicos a realizar son:

Especialidad Albañilería:

● Construcción de tabiques

● Cerramiento y revestimiento de fachada

● Distribución de espacios

● Picado de paredes para acolchamiento de las mismas e insta-
lación de aislamiento acústico

● Tendido de yesos y enlucidos

● Revestimientos varios

● Solados y alicatados.

Los resultados esperados son la construcción de 4 aulas, aseos
(mujeres y hombres), aseos minusválidos, salón de actos, oficina
y sala de calderas.

Especialidad Fontanería:

● Revisión y reparación de los conductos existentes (arquetas,
bajantes, ventilación).

● Sustitución de la línea de agua desde arqueta principal hasta el
cuarto de calderas.

● Localización y reparación de fugas en los conductos de agua fría.

● Repaso de toda la instalación del circuito principal de ida y retor-
no y las ramificaciones en las diferentes plantas.

● Reparaciones de fuga de agua, por racores, juntas, llaves y regu-
ladores.

● Poner radiadores y tubos.

● Montaje de aparatos sanitarios.

● Sustitución de grifería, instalación grifería con temporalizadores
y montaje de aparatos sanitarios.

● Colocación de instalación necesaria para la disposición de agua
caliente sanitaria.

● Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación.

Los resultados esperados son la instalación de red de saneamiento,
calefacción, agua caliente sanitaria, aparatos domésticos y revi-
sión/sustitución de la instalación existente en la planta primera del
edificio.
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Especialidad Atención a Colectivos Marginales 
(Mediación Intercultural):

● Cultura y modelos de relación. Contexto sociocultural

● Entorno administrativo y entramado asociativo

● Planificación de la intervención

● Habilidades de comunicación

● Técnicas y recursos de animación y educación

● Ámbitos de actuación y elaboración de proyecto

● Informática aplicada

En la fase práctica, las alumnas desarrollarán sus conocimientos en
las entidades con las que se firmó un convenio en el año 2003. Estas
entidades son:

● Ayuntamiento de León: Plan Municipal sobre Drogas y Programa
de Minorías étnicas

● Cáritas Diocesana de León: Programas de Empleo, Inmigrantes
e Interculturalidad

● Asociación Comisión Católica Española de Emigración.

● Cruz Roja Española: Centro de Atención a Drogodependientes

● Asociación Gitana "Hogar de la Esperanza".

● Fundación Secretariado Gitano.

Los pasos seguidos
Para que todo esto haya sido posible, la Fundación ha tenido que
trabajar muy duro y solventar una serie de reticencias heredadas.
Vamos a retroceder un poco para entender cuales han sido los pasos
hasta llegar a la concesión de la Casa de Oficios Drom.

La Fundación inició su trayectoria en León en diciembre de 2000,
con la puesta en marcha del dispositivo Acceder. Permaneciendo
en dicha sede durante más de un año hasta la compra de los loca-
les actuales en el año 2002. Los nuevos locales, en una ubicación
algo más céntrica y con un mayor número de oficinas, supusieron
una considerable ganancia con respecto a imagen y prestigio.

La carga de trabajo extra que supone el traslado y asentamiento del
dispositivo abrió la puerta a nuevos proyectos y nuevas ilusiones. La
amplitud del local con una parte diáfana separada de las oficinas nos
hizo pensar en cómo poder aprovechar el espacio. Se barajó en un
primer momento la petición de una Escuela Taller, optando finalmente
por la Casa de Oficios por una serie de consideraciones que nos con-
vencieron de su idoneidad. La preparación, modificación y presen-
tación del proyecto, las posteriores negociaciones llevaron cerca de
dos años de trabajo y esfuerzo que se vio recompensado con la reso-
lución de aprobación por parte del servicio de empleo.

La elección de los módulos supuso una doble negociación y acuer-
do, en un primer momento a nivel de equipo y con posterioridad con
los técnicos del servicio de empleo. El único módulo que no se modi-
ficó a lo largo de todo el proceso, ya que pretendíamos fuera la estre-
lla del proyecto fue el de "Atención a Colectivos Marginales".

Todo el esfuerzo realizado ha merecido la pena (aunque algunos días
el armonioso, suave y aterciopelado sonido de la hormigonera, del
martillo neumático… nos acompañe las mañanas y nos lo replan-
teemos); por los 24 alumnos-trabajadores que mejoraran sus cua-
lificación profesional. El reto que se nos abre es su inserción en el
mercado laboral, labor que supondrá la suma de voluntades del
equipo Acceder y de los compañeros de la Casa de Oficios Drom. 

El futuro de las instalaciones de la Fundación Secretariado Gitano
y por ende de la Casa de Oficios dependerá de muchos factores,
pero está pensado para que sea un Centro de Animación y Cultura
para el barrio, en el cual exista un mayor acercamiento y conoci-
miento entre la población gitana y la no gitana. Ese al menos es
nuestro pensamiento; por lo cual debemos trabajar y seguir gene-
rando recursos e ideas que posibiliten su apertura en un, espere-
mos, no muy lejano futuro.

FSG – Casa de Oficios Drom
Cardenal Cisneros, 65. 24010 León 
Tlf.: 987 27 66 00. Fax: 987 27 66 01 
E-mail: acceder.leon@fsgg.org

José Barrul García (Trinquis)
Trinquis comienza el año 2005 con una
nueva vida; ahora tiene que madrugar para
acudir puntual cada mañana a la Casa de
Oficios Drom. Durante este año a Trinquis
esta experiencia le va a servir para recordar
aquellas cosas elementales de lengua y de
matemáticas que en su día adquirió en el
I.E.S. "Padre Isla" y también para adquirir
conocimientos específicos de albañile-
ría."En este cursillo estoy gozando, y toda
mi ilusión sería seguir aquí y terminar el pro-
yecto y luego encontrar un curre de albañi-
lería".

Carmela Escudero García
Para Carmela la Mediación Intercultural es
una forma de orientar y ayudar a las perso-
nas para que encuentren una solución a sus
problemas, usando como herramienta de
trabajo la comunicación.

Carmela es una chica muy tímida al princi-
pio, pero luego, cuando toma confianza, se
abre a los demás de una forma espléndida.
Cuando llegó a la Casa de Oficios en
diciembre de 2004 no tenía muchas expec-
tativas, pero su empeño le ha hecho gene-
rar la ilusión de "sacar el título, poder tra-
bajar y labrarme un futuro para el día de
mañana". Tiene miedo a no poder asumir las
funciones de mediadora, porque la fase teó-
rica ha sido muy difícil para ella.

David León Barrul.
Hace cuatro años que David ha dejado la
escuela cuando terminó 2º de la E.S.O. en
el Colegio "Padre Manjón"; en estos cuatro
años ha visto mucha tele, ha ayudado a su
familia en el mercado y no se imaginaba que
podría dedicarse a otra actividad que no
fuera el mercado, actividad de su familia. "Mi
objetivo es ser instalador de agua, y de cale-
facción y poder trabajar como un profesio-
nal por cuenta propia." 




